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j 1 ext o ínte de
< 3

1 del JímO«Señores: ·· —Pesa sobre ;ést&s' Provineas VOscongn- ¿las. ¡i cusen Ut de sucesos ocurridos - en la guerra con l a . República francesa,· uttii acusación de dosieattad que ni las. <l· ¡nneiii.-ttl;)« j;>¿tiiicaí iones publicad/!® iiar' las Diputaciones Vascongadas y tes Ayun'Lanrii»nU'.i do nuestras capitales,, ni las trabajos de historiadores eorvjicn.KÚ- dos como el geperat Gómez de Arteche y. el Duque do -viandas lian bastado 4  disipar. Se forjó y utilizó primero por Go- doy para preparar- la reforma forte do estas provincias1. S? h’zo múr-Uo de eftíi por .Sánchez Siü-va en la disensión del Senada de ISG-í. Cánovas del Cátetelo la hizo velo.' como precedente al preparar lo ley íd-iolílnria de 1876. Hace muy pnces meses un bilbaíno ilustre recordaba

se R tibia a . plvidado precedentes. Los · p n&'r.air .¡operarían«^ 'fueron -afo-r-tunáiilí mas, Rl'pénei'aí RiiC-ardos llevó ó jnve^fi^r por Caía.lnña tes . tropas osflnfteW ■ fre fe A’ Perpiña.n. De mismo modo fitfjjloa Pirineos Omínentele*» mientras marinó ‘ nuestras tropas el ¡lustre general don Ventura Caro; llegamos por apiri bosta fían Sitan ríe Luz. Pero entornos, como siempre, el ('»rito de la .contienda- se decidió en virtud de factores morales y políticos de que es esencial dar somera idea. ‘ · -No defendía otra cosa España que su . propio territorio y su unidad espiritual i, constituida entonces» por la Religión y el i Rsy, en cuyo (Concepto, en el -de (a Monarquía, quedaban comprendidos los de Nación y Patria. ■ El pueblo francés porsu parte se defendía b-rnbV·''.. amenazá-d urania ja  guerra con Francia, aunque c 1í i  •snrniosl.t orljUid de les vascongados I , . ,- - -- ■ ' ‘ do por todos tos reyes de Europa, y, i  n
Jjuíaaplaudi&idoú v justificándola por te mi- , f f i f ™  femudu de » e r i a l  «T»si&n'tiisíómo 'que ai pueblo vasco *Lri- ' 1iaWa á T,'m  ^ W e c c r  para sí' ó · servir de puente -al puso' pam * * » >  1« libertad-para tes c o n v e n c ió n ^M orí* mi programo mteniaeional, y · »**»·España de las ideas europeas. La acu- - , , . . . .sacón, ñor lo tente, perdura; una doble . ant<* 1 » potencm hablan vmhte acusación de « a d r a d o  localismo y de 8,1 V ^ r n m o  en el mundo con bau- fcrtranjeriamo.'y t o d o n a J iz a c iú n , Pu- de la
L ·  explicar lote cuates se acude á la di- t61ica ó ,a  üü W'fnsidn por este - tierra de, supuesto vez. usaron la temiera de te 1-p ftfu  ¿neic’bprtááü, y arran ciad o , de “  eTl * ?  ewPresas P°P *  P ^ om n ,°'tto >«Reul Sociedad Básciongada dé los t miwiiuciojia .· . .. ,Amigos m  Pate.n s A h«c"r caá°  tle M  hbiohadas y g»V romo te hte-torin da te d e m o sí« * ^  rrtóíiS 0 ^ueion3s de te Convención, no j f ó n  diY todo lo contrario y  de que én»e *? ^aUdja <te una guerra mternaeionate ¡fencHa; ocasión -demostraron los vasconoa «no cm», ^  la que I-ran m  trataba d M  su te-nvW d i s i d i d o  esipefiolis- fe) ^berte« al mundo de te tremía de lo» ,reyes. En 1193 de.cfa Cambun : «Es menester que nos. declaremos poder revolucionario en todos loa países en que entremos... Paz y fraternidad A todos tes .amigos de la libertad, guerra A ios cobardes partidarios del despotismo: «guerre a b x , ebuteaux paix aux chaumíeres;», .«guerra A los palacios, paz A las cnba- 1 ñas«. Y  las comunicaciones que tes puf

ino, -ron sacrificios no comparares; con los de ninguna otra región española,■ si ! se. exceptúa Qita-lufía, espero que no se enl •H-üerá Inoportuno un bosquejo b is - “ ■ tór'co. un somero, índir». dé aquella por 1 tantos corréenlos, interesante época.LOS MOTIVOS DE LA GUERRA DE LA R E P U B L IC A -----Quizá por lo mismo que rt Gobierno de Cuetos IV- había, realizado ios mayores esfuerzos rara impedir la gUM'TWj al decía rúenoste Ja Convención rcspohcUó toda Espjjña con un íntiteinsmc
blos invadidos recibían de tes generalesde te República traían membretes:IGUALDAD á la cabeza
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«GuÆrf-a.à Jos tirófióe»
-. '  1 F R A T E R N I D A D  .— ,  iiRnz á los'pueblos»Por desmonto,do que e n ’ testa generosa! concepción ds loa convencionales-francp- *#ea no se olvidaba e¡l engrandecimiento ¡Jl·· ti· Francia. A9 poner.*1· pie en eí val)e¡ á¡ ¡fiel Uftzün el 26 do-Julio de 1194, twjeroti.'íci·■ , pro< l á n u ■ 1S t,-rrii' - i>u£ ísléfl.íA'i· vamos'A entrar debe formar par- -

M '■ ¿* la Rcjiúj ¡¡cu : la bandera tricolor l· c ! 1 va á dar s ■ r 111 na lutut do él una tque 1q va¿dife Pero jar
rpor £CÍ. iy «v obiy;t

ranees«,» —ÿsidwt ó por interés,-y de upas .hubo en España. Das PlüPa· a Convención se organizaron Gamites çowslildidoâ uno en Per-p of -. i , a H M H H p n E H n H p n H H ! j i i í l : y  ol)·« en Bayona. y por obra .de ^¡ ellas había en 17113.’ si licmos do„ creer. - ! n Godoy y A-kán Galano, muchos espv f.í-los en ■■correspondencia con Jos repu- ttkpttió« fMncfc&fe. ,i«:>wnes d-<*tihgu'G:;S quicen'la Corlea i-.cuüétn al, tfytrp con gorro frigio, :Dnv...j fue lleyabátr i& ce- i carapP'a tric<yh>r, y, lo que'es pdRJ\ dxal· ? -i:iíh>i,que, ■cornó Rubín de CediS'cq As’dt. r as y Martír>A¿ Ballesteros en la Rito- ja. hicieron amias por ios franceses con- - fra España. ;C'>mo g¡ por encima de las fronteras que limitan <4 rucio .sagrado rt- i ■ la- Patria pudieran establecerse, sin Ja l-  j¡ j lar A. la. lealtad que d nuestros concia- j! fddádanos deiomos, solidaridades políticas ni klealA3í

España para el rescate de las Provincias Vascongadas que llegó á ocupar, la Isla ■de Santo Domingo y  concesiones· tampoco espiri tuales y redentoras como '-la do ci permiso 'para sacar de Andalucía- caballos padres y reproductores de ganado lanar, —LA REVOLUCION M ILITAR Y LAS EXEN CIO N ES TORALES En medio de la perturbación que aquellas propagandas produjeron en España ¿podría es ¡lera rae que ios-vascongados los únicos, .permaaecier<m’ ¡qmónesí No era, posible y ,e l  cronista de aquellos sucesos, por encargo del Señarla, .don Josef Agustín Ibáñez de RcRteria,' se Mee cargo de los obstáculos que en tal estado de opinión encorilró ¿ i  principio la Diputación para organizar la -defensa de Vizcaya. — ,Surgieron, ú la vez, sensibles disentí*- , ¿njíenfog entre nuestros diputados y  ios i generales de nuestro Kjírcitó. Detallada- ¡ mente expuestos se hallan en el «Man i- j tiesto» obra de aquel ilustrarlo escritor, | ■PfMirjpe cu los sucesos, y en tinas : Ob- 1 . /  sprvr,cienos» reservadas suyas, aún iné- I ditas,-que conservo eñ mi biblioteca-;-,. Versaron sobre la forma en que Vizcu-
Hov, los de aquellos sucesos, sehemos de cú-ncu derla que nuestra alinda IniciaR-rru fuá á conjurar, r 'Odiante.l;vcoalición, ol pctligro de que F ran ca  sehiciese -dueña de la j bocas de-i Escalda, del Mesa y del Riiin; que nuestra tnm- ’ pfen íbeda Prusia se previno para upo- 1 dernrse de un pedazo dé Palón'a. y que. e en cuanto ñ ki Jtenúbliea T ·- ., ---a una B vez ¡-' ■ tuib i rencidci, no e1 cuidó ni », muflió, ni poco, ni nada, en la paz que > ¡¡fripuso ífe Busilea, de redimir ;l los pue- * ’ >s Yciiculos r la opresión de los re- 1- yes a., los ty.sni? tbun. pero s¡ de apro- a piarte -la Bélgica. el Lnxenibnrgo · y la - orilla izquierda. del libia y de exigir · á(I) Del mismo discurso.

ya (lo mismo que las provincias de Alava y. Guipúzcoa, todas de IfCiierdo) habla de prestar el servicio m ilitar á que Ir ley V, Ululo primero, del Fuero obligaba A )os vizcaínos.Claro que en un trabajo de esta. índole no me es posible descender ú detalles. Patentemente. demostrado en aquellas obras quedó, sin embargo, que ninguna relación guardaban aquel estado de opinión y las resistencias de nuestros diputados, preocupados tan solo de losáfha- gos de nivelación que había dejado adivinar Godoy. la. especie relativamente reciente de que nuestras Diputaciones precedieran inspiradas, por 9a simpatía - que tuviesen por los convencionales franceses, eri el propósito de debilitar tn defensa rtadonal, es visiblemente calumniosa.. Las Diputaciones alegaron en su defensa, y alegaron con razón, que si las demás regiones españolas hubieran con-
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tribu trio con hombres para'el ejercito· f|e mar y tierra eii proporción A los 2.000 % e  Vizcaya tenía siméuflo. hubiese ÓW puesto nuestra Patria ¡fie 175.000 hombres, suficientes fi · contener & los. franceses. Realizaron ademAS'.poco, después ta- •3eS esfuerzos que no es. posible (iudnímte·1 en patriotismo. ' ■ — '. ··f o que, en cambio, quedó desagredua- do, ■vencido y imterló’con ln terrible 'consecuencia de veinte años de guerra destruidora y sangriento que nos aniquiló para un siglo, fue aquella concepción militar, hija de un· mal entendido localismo, que permitía ais-cutir & los tUpi^ tadog el. plan . , i.-m ■■· ·-.; d.c los gencvalcg y que sirvió de fundamento A aquel cr., tai .o absurdo de que ninguna de las re· ¿iones debía moverse· lumia que el invasor pisase su .suelo, considerando que las 'fronteras militares de Vizcaya estaban en el lleva y las de Guipúzcoa en el Bi- tlV-Walf Esteban y esternón ¡siempre, lo aprendimos pronto bien dolorosamente, en la linca dr batidla fíenle al enemigo, ya se 'adelante al territorio de este, ya se retíre·, dcsanqmrondo nuestro suelo a l Ebio y aV Guadarrama, úse refugie en le i - d a  de L e ó n .¡mió diferente sihmc.ión la de nuesírn3 enemigos! .Ida Francia revolucionaria, libre de estas ranclas disputos, innovaba fnndoimentsImputo la constitución de su piri-dio. Los de .todas las naciones europe es habían venido en constante crecimiento. T-.i de •FrajteSftj’ai estallar en 17S9 la revolución, contaba con 172.000 hom- ¡'brea, pero, rus (derrotas obligaron A la 1 QravcriCiórt 4 crear un Ejército nacional, j íd'liaginabs—pnois^ban Jo» danvenctona-
( tes—una- nao^óa entera arrancada A la vida del hogar y preparándose para su defensa ;,qué hay1 de imposible para 25 millones de hombres que guerrean?» Em- przanm por armar 570 000 hombre? de fes cuates 270.000 se pusieron inmediata' mente en píe de guerra, y en Agosto-de 17u3, no contentos con esto, aciierdan la «leva en masa del pueblo francés». Merced ú lo cual, al año siguiente dispusieron de Gü.000. hombres en los Pirineos Owid-entoles, trente A los 22.000, y de j ellos solo 8.000 de tropas de línea, que : mies-tro, general .Co'omera pudo oponer- i les. . '

| 3 1teas cimiecur.noias de todo ello se tocaron bien pronto. Muertos el general Ricardos d e , enfermedad.· y  su sucesor el ■Crínele de la Urróci en ci campo de batalla ,, el ejército de Cataluña retrocedió de derrota en derrota hasta que, rehecho al fin de. la guerra, bajo el mando del general encartado don José de Urrulja, ganaba la' batalla de Pontos, arrojando á dos franceses fuera del suelo dol Principiado. En te frontera vasco-navarra, dan estos el 25 de Julio tic 179-1 un ataque general á nuestras lfneas, «ntran de flan- ■ro por los Aldiu-Tes en el Baztán, mientras otra división avanza por Vera y Lesura y  el Valle ríe Lé'rín ó Oyarzun, 
y nuestras tropas tienen que reposar a! Bidosoa y retirarse, ó Horna.ni primero y A Tolosa después, A cubrir Ja divisoria ida Navarra abandonando Guipúzcoa al érUftmigo. El I  de Agosto de 1794-, capitula San Sebastián y es ‘ocupada la provincia hasta el Deva.—Menester sin embargo c-s aplazar la exposición de ¡os suceso®» para dar antes cítenla 'de un ep'sotUo, insignificante si bien se mira, por ser- ¿a obra «fe eonta- dfaimos personas, íiero que, pop lo extraño y por la viveza con que lo pintoras^» hiere la imaginación, se ha tenido por ío.q detractores do este pais más en cuenta que otros realmente capítoles ,UN ENSAYO SEPARATISTA«La .guarnición— decían A la Convención su8 representantes sobre la capítu* dación de Sun Sebastián —- se ha 'resistido durante algún tioTnfpo, pero los habitantes... sobra todo el alcalde y algunos ciudadanos en corto número que parecen amor A la revolución francesa han ■manifestado enérgico mente su propósito de remürsp.,. Tres regimientos que constituían la gnavn-icón de San Sebastián vinieron ó rendir sus armas...» Y  añadían: «la. provincia de · Ouipñzicoá, dé la que ocupamos uris buena parta, acaba- de escribirnos por conducto dé uno de sus dT- putndos. ofreciéndose entregarse A la Ih'DÚblica. francesa.» vEsto 'último no era, por fortín A, exacto. La provincia dé Guipúzcoa obró de bien, distinto modo, según veremos. Es cierto, en cambio, que. los diputados torales, desviándose A .G u e to ™ , iniciaron una negc.iclación con ¡loa répnjsentantes franceses.
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S3R ..... ■ f"1.a S - f>a,ración de■ Gumú/^v, v  la P t¿  ' ' ' ! "'" d* s"  cmmfJe’^  B^silca". En ella se co.ntfe»* cnanto " ?paS., ú (lucir· ■ -  ■ ■ ' ■ "  'J! ld = ■ ■ - de A .Iü it 's y lar>oi i Júsé Ferpan-ilo- da Echón- Asn y "Romero, mA.s conocido por 5(1 áTf-inrm apa. llhlo, y su ciliado don Joaquín Marfu de Duitroeia y A3 Jamar, d'jjutados torales, ·,■■ va'n’n  f·. r. .·' o y R:t ■· A?, ¡an ·:■,·“Jjísndo Jc>s,'iíri: -ó¿ honilirfis de significación ví-jAr harían frente al re si o de ius pei'stf- ,i ri‘ls loisibles de Guipúzcoa, rj?3p,atUQsS^de Guipúzcoa, no eran ciegamente dos , · -. - .hombres vulgares ni por su nacimiento, . 1 ' : " '· ,!t " ;:·· iyu djpúíjwJga,representando dos distinguidlas famfl’as !| ,J'< 1 - rcnrí-dfi Ln riue-gnipuzcoanoA, ir' por ?n carácter. Véase .......ael retrato que. con referencia a persona 1J1 ? :,f · 1,1 J ',rila - R tz^rúJ;;,;.A .^ij'rsV  çn. que le Irritó hace d« Romero el Duque: ' 1 'de Mandas; . . , fuyip el r-«De elevada catalura v hermosísima, 1 *’ ’ ’ 'r : ' ' i - ' ;  . .presencia, -cabellara blanca, vist^njo“ 11 rn ■s' ' ' ■ ■’ i.rr '· ,·
- ·.■ y  ■■' ’ ‘ "du 1 ' «r : .· . ; y - ;.:[|1. .)'.··'srg-ç. ?;i; úR* ·” -; r , · .  áqnrj el·'·leen ; _ Rclngisdos -ew 'Cantarla, midan la «jes-tic anñlía: solapa que tiicícrort. tucbre ¡ pArí A qn·; se 1 ■■■:-r:, „1 parte'’de lós're- 

f . . ' ' ; - des fr; . ■ ... .ÍLl· · ■: da! fiiósofemo del siglo X V ! U y á  Iftÿui-, .peno aiiudiendo : *Si kv i'.misa-•ídep  ̂ del íliósofi W  tambh'sn ideas rcpuM:canes con una piéjuírd ·.’·' efuntieciún ¡•aya;.;', en 1 i '.-.i u - , ¡ k /'-m vienen á jvicü■1 'A L j  . » v · 1 _ ... ti i ifiiíwin .111 í ■ 11 > -4' Ar»n̂  ft . . 1 i 1PütTl.'i P -i*  t"S cit :!íy fr.scrió sihiado en 
«<¡ ti- san K.si.'-hnri de* P ^arh it A -r.t»s\· ÿ  -jim ·. <te·.. /i'ttcnn.·;.;.-s.-cüp c! clero <lv> ·’ i \i'. j'c. íT;:;i!i,i ruma:·' la·Î1 ji '·:» jlJÿjO .c! ii ! -I .O'Ui'Oiic ■ o! '< n- 
f'Av ■ ' ·Ul .ir. ;iq ,01· u : e· ¡ano sOO'aí eum- ·[·'··'; enjPite <;isjti.-,to <i?l o -- exfslfa cuan· m · ·:' : ·.: ' ·. ' ' O · . ron.< 0 ■.. '··'■ ■, !n ip-i- ¡ende fia dnGuipúzcoa; jif'iVis ! '·/ : yiornción AFrancia. •pueitt> en <>l ca. n <T?,· opl'or >rn ,fdV;ldG>|t*csd?lirmenh por 1a cmi-a émraíiot'.i'-efí'n lanía sorpresa do lo« fron*‘que le c.iéarrylaron.)' —M eA’u reconocéis el, tipo? Es ci persona* asl zemenií· espada! utopista emu-r so<í-pít1 cvm t;n. Ki mi .>iíir-̂  i‘-u. íi .tim-v* . utr ¿1 ··■·.;<?.· -"- ví;r  :  pMcmm'C’.rmyeiT'rY-. militaros, rfvi- 'Tien. .Cor ó cantonales, ¡tel pasado, s i lo . 'iF. ■ní'-ilii ilustrad·'1 n.-.r.i monos

ide&' que ncmíñvu ios hatPtáni^ d¿éij,;.;¿íáríiie parte (iol lerritar.ip .ué.'.ía' lfe- 'fu b u fá ,.si-v ..-r;ín  ú ectíacsó eíi-'iíi :¿ W  delque
tr

más -grande y generoso d e ^ V p w & k ís ,v<?:^s tf'S haï An llsgav sus. j tpM-een- ú ta Ccnvencióu Jia'.-ioaat -q-jA. úp- cpfiíá en.-su .sabiduría i tt quc .écH mùs COilVonicñÉí.* ¿ 'Ja tílol-ia. V ¡tl·;convpnicíFtp i  Ja gloria. \ ¿  Ja iaajcafad cli-l ¡niobio que gs órgano.»—. ,t.os Jo G'iolaria pedían 'Amoebir pqcas c&ncranzns ale lie· pe¡.nU'ímjm ·.. .' ,.·  ' ' '
^°P l! ¡ f  ·’ -aj.-riKl,raían j&s ■ sepa·*.ratinas, y bnyiujvn u;.u , iw'oposición do «arreglo definitivo».■ quf ; -(.ntr,f otras, 

ciom cni.a . «a» . s gu icnEos, .•ispimcioiu.-s:·i Pnnifr a. Qug pej1 ninguna causa ni wo-'■···'·· “<.····>*.*·«·   ..... .. ......■— ' ■ tivo bagan n i pretendan hacer (los fvdtí-v íahAUcó, oí);' d..·,nías veces ha de peseaj ln menor novedad en'cuanto <U lj- irccér an. la djmyrivitica historia de mies· -bre culto y ejercicio &> ] r jíeim ón Fátó--------- "<- í -Tica.— .Segunde. Q Uo Sea ¡a prwíneia? r nd?pn,‘’ como 1o Á‘é hasta* ci •r'*a*: 1r00···” Reúnese Junta general en Gueín-'fie—.d'cf el misino autorizado cscijlor -no gozaba «a.igual .¡re.lo de’ m*-vt.-) d( .sv<^.conciudadanos don Joaquín Maifn df ■ ■■ - B a í T O e l í v -  Z a r u n z  v ^ A í d á m a r . »  í í u  e í o c i o ,
na y  en olla se msisie : «resolvió—decían par añadidura-’.., , ..presentación de k,s pininos de Guipitecoa que... ·.·-· >·...., ,,,·, .convenio provisional entre los represe-.fu conducta con molive dM a'.presa que pantos del pueblo frapCês v esta nrovin- f ; ivas v muj ñus i,:.·· 1 « «u 17J| d:· |ns f-'a , y para Q ,j rñmú a dichos r-presen-.
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1iin,Ts 'os «guíenles ur;<cflMfc. ^ " ¡ M  lo-quinto. I.os represen tunlcs del pueblo :G a n a r á n  si Atrito brego si * ¡F• '••"Sfin A fl.'frm- .· í0, Io et _It-vx-liorir» d-e!1 <■‘sJ.ii provincial, infit-iiso los pupi/tosir.Los fU;ílí.Ui jii.ŝ  do (Jiio.i.a'iu ae l$^mpba.ft 1 aun que e$tul>tin tratando-eoft r! Xío!,.crino es^a-ifol. beju'v.olo y inte r ¡mi .bita en¿Cis Jlj(»!n .|l: ..· .1.- ’.· i;; ir, V - (l i i (i plfiHÍj· ■ '■■Aunó un tanto.„cuarmiesCo y hábiMoso ' fosado ■ s<ic ilarmciile en log .dogaios y pe- i tioione? o ]a Go.rto de Madrid, dirigiéndose á. Ja Convención, [tura perin· como la cosa i -iRAs nniora'l de* miníelo, y sin ofrecer A j la  vez nada en cambio} pire Francia 7 eg ¡ gprurd.izfi.se su i , *■ ti ir mlI.- m - n, j Joro iro·saben con <|i[Fa , , !as han. <A UPadia" pronto i.·; pac¡H¡(.!;i. <[,· ios repi-esentantes1 franceses, dirip. ,i ¿  Io«.%Maaraiig^ip' de Cantar i n M sinuente ditcimieni.-i·. , U B K R T A i; ~  y: '·· Guerra á los' Uranos -■fe — ■ f r a t e r n i d a d'ÍÉ Íi&  ' - f e ’·17. ’A los p a cjllá
;fe fe e  ios Pirineos O e c i d c l ^ * J  J ° L

·■■ ■■■ y  .................; ■■· ■ · y ................. ...........Qüe riendo conciliar'ló‘* ffúó oxífCen tagrajMlezs. roaj^tad y  'poderío de Tu República francesa, con Ip?. senUmn-ufos rjc •huWnnfnad· y de fraternidad que acampa· Son ‘en oí m'áts altivo de los p-«-jI>T,-g, af valor y a }n ini i'f ak'n'z; deseando "dar a ]f,s ’ hafiífanlcs da>te-'prrtvinow do G-nníizroa nna nuev.i pt:ueí¡;1 de su djsposiciiia á Ubre, ríes ■-del ik-spufiemo' que aún pesa S 'ure .!...- ’ ...Artículo pi> inoro. La provincia de GmpuKyo;;, encerrada en un distrito muy utoun-i-cTilü, no 'puede tomtiur uno República supinada. Para que pudiera lograrle' serió preciso que un pueblo poderoso, c.’vldáJidnst fl« . ei ni smo para ao ocuparse oi/is-que íj : Jq«¡ intereses de clin se determinase á formar en torno do esta una burrera iormidabje y. se ■ sucriii- case sin ninguna ventaja para sí m!s* ino. Exigir vsío no 03 raionabie ni ju.-m, -Así, i,«  rcprca&nüniíes del pueblo declaran ú .la Jim ia genora:¡ que-debe 1 . - n iniciar a la i clci r ue (ueíiia r mi a Ropú- J&üoa s·-parada, f e  ' ,-fe.ú·' * ■ |.. Art. : setíUiMii. Li’-s renre-serií-. atíce déí

— 5 — iuirblo, qiíerioTuiü .probar ,á los habitan·:v.s de Cü-pú/e^. s u dcsc’Oidu veila lilu*’,es (ifremi ' adrn ¿ l .dos W iñ a f païtè.1 iu-
kgrnnlt. 'áe  la 11/pública íituteeSo.' Esta·' por un pueblo poseraiti'· - ■ ii (ji'i'i’i ja vouvór Inuestj a dut jn-
**■')!’. ;· Tjtif' toma ^ A ."  ' '.Mi. terrero. T veril dentro de- Vf¿  .Tinta fiétíéiJ i .tn ó no c i : i1 frccVi. | · .1 : 1fu ; pínlo nue s juebio írancús -prA SU .represontnrite. U¡ a yáz  rechazíi do b cluí ■lV;' ff l  fl____' ipfl 1 a .. fl l'jí-r oitn de IA, ’, .Ripúbii.en . trate..r ú á I» · provine ti? r ,'V· 1pñ'/.cor corno p·, s -'. 0 i · ‘- i V- iv 1 : > G ' 7ina vvi¿V<p',f ía .lut.ln na-ya cinitido u ·. oto' por 'ia.rey i'iióp ce la¡ provincia será regido pur· îp? If’., os "£!-né rales le la Ià-èpitMica y · ' -|(j.ril'.apOT !' 'con cala las venl'ajas v las s, : "de!' G> Pierna............  ffeflireií«
¡ ¡. . ■ , s tiún el 2 · FrwMi.lf.ru·, II -l·· a ÍT p i1·-· 1. m u ■' md-v* sable. r ·' i·· i..l Mayor. — lisnnc.»i Mi \f,· [-■ '■5 · '
1 d  e r o n  p o r  v e n c i d o s  ¡ - e p u r . í R í d ;J r,i¡eitir:,'n los ¿BjSfes, insisfliéftdo liveamcñ-;■ p u  ;  l i e r : ! . " , .  ¡ -  : ¡ - r o n  b ' f  r  r . e r n  s B *3 vio c! sqíu'oríto ñianifeslr. de lo? fceses al pueblo fm'p.Mzcnano : ■ '=t/-’e íip ‘i-
1 ■ k í r.’s en lu I
r ■ ■. ■ !. a ; ■ "i ■ ■ : - " ie
, do lia a . . d. T ’.r r . - ' .. 1 fruid*■ da i,, inrvnr : ··,·.·-i-· .1 ti.. -·.· tiub ora'
*i '■  r i, ■' t 1 ' '■

rielo ganar tiempo solo para „ ver cónipp se podr án ponsar qiiry los DipPiódoOTd-v un puna do ríe un ¡ncíiyíduoe movidoso n un turril oí,;o ni u cireUftscrilo, d i ’eu a1 !n iTK'jor pnrfo ;está rn poder dé
]ùS ejúredos fre nro-f 5. hubiera t-Tiido !n,ide i de Re<lir que 1.a provincia de Gui-,pib coa, . api eta¡la ptvr ríos potencias foF-nbfloi les..,, provincia <H¡e se halla- s ñpbi zas fuer tes. . sin Iropas, sia mprlno®sin nrtillerít1, s n areno s, s'n municiones. ·'sin víveres i al ma r■enes, sin efectos.:do vestidurt1. c i fin* ?i n medio alguno de jroaistono1;̂ n a f e o  foionai' una Repúbli--’ea separad 1? MiCómo coqcdjiir qiic . J i ^
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6 —_ .V. _____  ■hecho mri demanda tan ·. iwn'tít Sf miad a aún. la proposición que Ja República francesa no de-.· laclarse en natía en el gob^rntf . .ivintin y se obligará ú. .dójeñ- ■nifu ;ois enemigos al mismo tiem- r tma cláusula expíala-.-lat'iíi·. -nombré d e -te -provincia con- dff'-ctii!· ,1 ■ no dar medica ■ depwmeros movimientos de In? re-, '■oíanles cid pueblo en vista ido pro*.. (oii cxtrnonliflariáfe.· 'fueron' de íml:gn«oió.n. La pudo cía de un puñado de individuos? «¡pw no tienen de recomendable más que su debilidad- y r¡no osaban dar líyétv I  L  Repúli-lva francesa era..verdodcroinenle i nronipié risible Con todo,· -log ronresc-n!nnh s del píiieh$o, nsan-dfi de moderación, pero qufsrendo........bdcpT· 'perdqr á Jos dipuladnaq la -. aspa- rfuu’.a ...... de ¿m ar tiempo dblindando'el terreno. docto pnro.n en hu respuesta... ■pie Jos diputado.«? luirían saber denírp' «te veinticuatro borne si querían fi pe hfrteep parle integrante de Ja naciónfrancesa y ........ que eso ténrt’no expiradoseria trnlídhi (la provincia) cofmj país cpnqnistad'' .. — /
' «...rálfi :de;-laración, firme y definitiva, parecía oofeno dejaba medites escapato- ¡jgftorf, per-i -los recursos do la astucia, oa* píllela no hablan llegado aun á su fin· IT- n •‘ imag'nti'Jo esquivar la respuesta... Los diputados que leí dan poderes de aportar tai provincia de la menarqufa, es- pn dc d . - i . t í o  tienen, según dicen pn s-u r&spii e^ n,... i ... ¡jt «und o se . tratg.. de.declare r-se («tScVéiV -ó'1-río estar WihWdn's A -Jg noción frapá'ba.· m4$ qUe pod^reg ord'-ttfttíoS.......  —i.Rfif- xumando sobre esta

rcpfcsrnlnntes J ’ :Wr. y < insliluyó ,a Camís'ún .de doce individuos,' once"

respuesta.los representante« dpi pueblo han pensado que llegó g] tiempo de terminar esta lucha, escandalosa entre un puñado de Vsjíaflríes astutos· y la poderosa ílepú-, |  podaros)bliea francesa.»■ cEn su consecuencia disperten:. ArifcuJo' pr’m em  La provine· a de Club ■nÚ7- .1,1 será regida ramo país 'conquista* do.» —Pero no pararon ahí jas cosas.· El 29 Termidor. r·] alcaide y demás capitularesde üan Sebastián fueron depuestos por

una Comús'ón de doce individuos, de ellos· franceses, y guipuzcomio uno soló, teondenndi) más tarde á ser ahorcado c-n oTigint qub’ asume toda la autoridad de la j.n eyincia y  en cada une de los pueble,?. Las . confiscaciones,' los saqueos de las ‘Iglesias, las deportaciones, cnm'cn- fuAi. 'Se prendí!') y mandó á la ciudad de Bayona -á cuarenta de los juntera.· de Curiaría. En la plaza de San Sebastián se levantó la guillotina.lisios son .los fileros, esta es la libertad rpie del nías oiuignán mo de las cori- qnísí adoros ex t/rañjbteós i ¡ ue dén '-espera r los pueblos veqcidoíj.-riesdc el punto de ,visita -de los cobveiicioiíalcs, hay que ln- mentar que onvóJvtemn en- sus pi’crcja- mus el -nombre de una provincia notifí- 
f  wm¡i '"nnio Jo ,.- Cárpúycon que, sin más excepción que la de los insefisnio'K vefn- giáde-s en GHelarla, .había rñcmwtM.nído l-i Diputación toral en ■Moridrogón y Ju- ,.cdúii>a (Icncidnriamente. cu defensa tic , 1,-iTÍlii! lo 1-iuil.ra el ■ X . i-.i·· -I i- . ·. .- K - . lu a parí·'. y - -.r? r- >ii.v ! ■ ¡i numero y sus amigos, no íes faltaba razón. Aqiinllns ■ (*«; har-civlo traición á ,sn Patria esperan fin liberlad del exlranjcro, no merecen tcr- libres,. · , , _

~  EL "Efi^miTÚ VASCONGADO 
Y LA REAL SOCIEDAD ECO
NOMICA BASCONGADA D E 
LOS AMIGOS DEL PAIS —  Gomo era menester explicarse de algún modo los episodios referidos, se ha inventado que eran efecto del! enciclopedismo muy extendido por estas provincias, que había extirpado el amor a  la Patria y  abría el camino al Ejército, también enciclopedista, de la Cowvención.¿Qué hay en todo esto de cierto?■En primer término no puede olvidarse que ‘la Eniciclopedia había triunfado- en' todos los Gobiernos europeos, incluso en el nuestro desde Carlos III, viniendo & ser adorno de corte y moda, de salón. La Convención por su parte m representaba la Enciclopedia, ni siquiera la h- bertact, sino simplemente la forma de gXjbVer.no repubíLiioano, las qiecuciones realas y ét Terror, , La revolución «menos desdeñada—dioe Tlners^desde que tan enérgicamente se había defendido, pero

r í
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ciudad Baacongada ¿qué docir?_ ¿Q J e áús [lindadoros viajaron por Francia é  Inglaterra y que sus doctrinas eran de allí -m*. nortadas? —
—Por lo  m iíflio  que frecuentaron o ro s  países y estudiaron & fondo su cultura esta fué mée-espadóla- Porque quien ha
ce un viaje y  ve fabricar, por ejemplo, tomillos, traerá tomillos; al segundo yia-

mepos estimada desde que se había manchado con crímenes, había cesado.de interesar tan vivamente á los pueblos y dn ser considerada con tanto desprecio por ■los Gobiernos». — ' , .Kn las Provincias Vascongadas, .además, no era EncidopgíUa lo 'que predo-dañaba.;;; Fué Guipúzcoa la provincia española donde más subscriptores tuvo yi n ,f n ^  n üt*■ « » - ■—· -no pasaron eslos.de quince. Lo que ha-í quizá se le Ocurra traer la maqu na- hía aquí· era una cultura peculiar repro- tía misma. Y  así, un somero conocimien- sentada por la  Real Sociedad E cqqúpucíV to de loa demás países produce quizá ¡a Rascongada do lo$ Amigos del País, que admiración de gentes inexpertas por laS por sí soda ocuparía no una, sino varia^ cosas, las obras, las ideas, las jnstitu- oonferenoias si dedicase á su oonsiderai clones extranjeras; pero un conocimiento ción más que un sumarísimo examen. ' más completo de ell03 nos hace ver que Hablar 'de ella equivale á hablar-de si\¡ en todos hay una fuerza radical de don- fundador don Francisco Javier de Munibe ¿e sn florecimiento dimana, la estima- é Tdíaquez, Coaade de Peña-florida, vízca-i- ción y  el afecto á lo propio, la aspiración no por línea paterna, nacido en- Guipúz· gj engrandecimiento colectivo, en una coa, patria de su madre, personificación palabra el patriotismo y entonces nos del más selecto fcspo vascongado, qU&'í parace frivolidad el pasarnos de admira* reprodujo en rouesitra Patria efl. ejemplo j q¡óa ante las cosas extranjeras por solo reciente por entonces en el extranje/.j «erfo, y nacen en nosotros un _ homo sen- ro, de hombres a quienes efl naeimien/ó -Amiento de la  solidaridad nacional y un y la fortuna brindaban con todas las co . firme propósito de fomentar las pecuHa- rnadidades, y que consideraron deber de res inclinaciones· y energías de nuestro sn posición el consagrarse á fomentar la espirito.cultura y la prosperidad públicas en sus Esto aparte de que no necesitaríamos países respectivos. No era ciertamente un1 M01r de nuestra patria ni remontarnos heterodoxo. Salió, su folleto »Los Aldea-, siquiera á Luis Vivos, ni á Melchor ja nes críticos» ,á la defensa, contra las no, para encontrar una genealogía á las ironías del Padre Isla, de los estudios en1 tendencias de los Amigos del Puts. Algu- boga,’ A que él se dedicaba en Azcoitia, ’ nos años antes, el padre Feijoo había sede la Íri-Ca, ]as matemáticas y las cien- £a$ado una dirección «experimental ata» cías naturales en genera*!. Cierto que te- y  de él Pefiañorida habla a cada paso . nía montados en la nariz a los teólogo» llamándole «el eruditísimo, el ilustre, el ad ariatotobcos y  en éspéciaj á  aquei en m’-rable, el sapientís mo» Padre- Feijóo. quien Irónicamente llamaba «cristiano "-y De a  recibieron el ejemplo y la teüden-w«io de AristoMes», pero inútilmente se es oia. ------ - - * -------  -  · ----------- '·- - n( ^.«patria, patriotismo, patriótico», sonP‘ palabras de que, desde entonces, empie- = ™ za á hacerse frecuentísimo uso. La idea 11 > iJe la nación separada de la dd rey se abre camino y quizá los Amigos de la Económica Basicongada ensayaron esta teoría en España antas de nad e. »La So-
buBcará en el folleto nada que parezca 
filosofía propiamente dicha; si cita á al' fiÚD filósofo, 4 Descartes, á New ton, áRadon y á Leibnitz es solameate por sus Opiniones científicas. ¿Ni cómo tachar de heterodoxo á quien recuerda en la polé- jnica aludida que su abuelo tomó el hábi
ti fie Trinitario Descalzo y que su padre ciedad Bascongada de los AntígOg dd
♦11^ ohivíj f \ a  PiSrrLflrm'Tn v  mift in,vltA À SU9 «t__A W ^ O  ftlln. rrtisJTlH fclï 1<IS l>rim<?rí|9fué abad de Cenarruza y que lavda á sus contrícantes ó una dfeputa «en estilo ptójáo de filósofos y filósofos cristianos ¡o («*no no se puede dudar de su catego
ría)»? — —Del supuesto extranjerismo de la So-

Pafe-dtce ella misma en las primeras 
palabras de su «Ensayo» dedicado al rey Nuestro Señor debe su origen al amor en fie la patria Este noble prine pio, here’ asarlo en loa Caballeros BasOon.ga- 
dos...» Y á la  cabeza de sus estatutos
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__  a  __consona: a  ruerno primero. In  S o c íe d a íte ^ . un lrbllí/1 ^  irmvmderetíte v.vinr j Basoongada de los Amigos del País os hfetó w  dp mi©,tm antigua tanaua, por- i nn cuerpo patrió! co unido con ei ún'.co * t o  dp ham - nn qicrionnrio de te  de servir á la Patria y  al Estado ...» ; ^ , ience tamb!én lo «a aue unión la , Pneceptuado otro artículo de los m is m o s M c ió 'fu¿ ' „ n nRturtano. el Onde d e . «deede ta día en que hayan s«ío admitir CaTnT)r>rrmnBñ p.n punto á instrucción, 1 t o - ( lo s  socios)»r no . podrán vestirse Z Ufl tant(,  preocupa, será ex-«1t»  de géneros de Jas fábricas éspnflo- "  A buscar en las Fscuetas nntrhvta5b*.» • . ■ ■ ■* i -•—Nada más domcetrativo en este sen
tido que el discurso de Peña florida en la Tunta general celebrada en Vergara en 1779 sobre el «patriotismo, la economía •petó tica y la industria». »El patr.otismo 
es un espíritu sublime—dice—que inflama las olmas en ardiente amor de, la patria, en vehemente interés hacia su prosperidad y en un infatigable celo de trabajar por la felicidad pública* suscita uno infinidad de pensamientos benéficos; empeña á abrazarlos y á ponerlos en ejecución & pesar de los mayores obstáculos», Constituye, expuesto con una ingenuidad llena de ©moción, un acabado concepto del patriotismo que es fundamentalmente sentim ento, pero también luz que esidlarece la visión de las cosas y que impone un género de disciplina moral á la cultura y A la acción, ó como el Ilustre primer Director pernefuo de la Sociedad lo expresa, «efl patriotismo inspira, la. economía política investiga y la industria ejecuta.» — .Excusado es decir que patriotismo de tan buena ley no adolecía del fheo localista, Aquella Sociedad filé «vascongada» por abro más transcendental que el clr- cínscriblr sus estad'os v su acción ó estas provincias; lo fué por haber reflejado corno ninguna otra institución el espíritu del país. Porque aun cuando aquí hiciera sus ensayos de cultivos aerícolas, de novedades médicas é industriales é industriales é investigara la ricurza minera de esta región, la universidad fué lo característico de su labor. Estudian la lógica, la física, la química, la economía pcflftica que pop su esencia no minuten particutarizacionea. Si den Nicolás de Anriqubar, «do! comercio- de Bilbao», escribe sobre problemas económicos es sobre los nacioneles. Las róbales de Sa- maniego se fundan en la experienc'a humana y contienen lecciones na en trvlf>s. Sí es e'erto que do aquella Sociedad, rio-

cas en el Tt«al Seminario de Vergara otas, 
idea que la «te inspirarse hasta repaceto dal tipo de lo letra, en dar una carácter nocional ó RUS enseñanzas v en nviv«r 
el sent miento ésnoñnt en sus nb'mnos 
que hasta en los hr-ior.es de su uniforme llevaban la inscripción: «Por la Patria y por el Pcvi), —Y para fio v ívfBnta de la drmoema- >.ión del patriotismo de la Fcnpóm’cft 
Baseongada j.no fué ella, v «nn ella 'a cultura vascongada o"'1 h«bín creado, urm di las rrvta Biribíes ytctimns <ta la Invasión de los mnvflnrionnM trepen sor? Después de haber penetrado hacia Trun, cintraron también los inmersos por el Trate hasta Orhniceta amenszsndo Navarra; pero defendida eiiésigicüiTLcnte,general Morree y hubo de desistir del ataque á Pamplona y bajando desde Lecura- berri sorprendió á ,Vergara. Aunque las tropas españolas·, en su gran‘ parte constituidas por paisanos de las tres provincias vascongadas, la recuperaron enseguida, fué saqueada el 28 de Noviembre d© 1794; las calece ones, laboratorios y archivos del Real Seminario y de la Sociedad Económica de los Amigos del País fueron destruidos. El Real Seminario sobrevivió, aunque con vida lánguida, dando origen en la última guerra ti vil al Instituto d© San Sebastián. Pero la Económica Bascongada no volvió á levantar cabeza, · — —1 .Considérese s: dominando en las provincias vascongadas un espíritu semejante pudieron nacer aquí confabulaciones con el extranjero. Lo inexacto de tal afirmación vamos á verlo. —

— DOS VASCONGADOS CON
— TIENEN DURANTE DIEZ 

MESES A LOS FRANCE
— SES —Dejamos á Moncey ocupando casi toda Guipúzcoa en Agosto de 1794- En aquel apunado trance el general Conde de la Coiomera expresó al Señorío de Vizcaya
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toda aut impotencia y su angustia. t<u“ íu* meábale el avance enemigo y su retirada á Hernán,! primero*. luego á Tolosn, añadiendo que «*no dudaba que el Señorío...( siguiendo su antigua, acreditada y .conocida fidelidad, so api toarla al remedio... para defender sus fronteras y auxiliándote con lo q¿ie pudiese, respecto de que su 3 fuera-as solo ascendían á i·000 hombres., y Al día siguiente de recibir este Oficio, d  7 de Agosto, la Junta General se reúne en Guerni-ca. «Animados, dice el acta, iodos los Vocales, -de un mi-sano espíritu de derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la Religión de S. M. íq.' D. g.) y de este M . N, y M. L. Seño- rír do Vizcaya», sus acuerdos son en consonancia con ton hermosas palabras; no«, ne en pie de guerra t.,da la población i masculina desde los i8 ó los 60 años dia- ■ tribuida en tres tercios d-j á K 000 h°'P * brC-A el primero que habla de incorporar- \ se al Ejército de Tolos-a, el segundo que ;t debía situarse en- los confines de- Vizcaya, aparte de loa 2.000 que se hallaban ya -en servicio! Es como si hoy toda Espuñn pusiese en pie de guerra cuatro millones y medio de soldados. Acordó la Junta, además, facultar ¿  la Diputación para tomar é préstamo las cantidades necesarias «hipotecando, si fuese preciso, los propios y arbitrios del Señorío y las haciendas de sus naturales vecino«.» ¿Quiéra decírsenos si por aquellos tiempos se había dado en alguna parte <b España semejante ejemplo de patriotismo? —
A *Habiéndose retirado Colomera, con sus 4-000 soldados desde Tofioaa á cubrir el paso de Aapiroz hacia Navarra, |o$ franceses no encontraron del lado del Deva otro obstáculo que ril paisanaje armado de Vizcaya, Poooa días después-, los nuestros se atreven á apoderarse en Motricd, Alzóla, Elgoibar y ¿eva, de armas· y efectos- de guerra de que ios franeases se habían hecho dueños!. Y  -entonces ocurre algo demostrativo de la vileza á que el olvido de ios deberes patrióticos conduce á 

tos hombres. ¡Es el propio Romero quien hace al general Moncey !la delación del suceso, rogándole que vengan fuerzas á su socorro...t · -—Y  ¡ya lo creo que viraron 1 Vinieron el £8 de Agosto y avanzó.. _0 por Borriaipa,

Guillermo de G°rtazar, tuvieron que reararse de Ondárroia y cubrir á Lequeitio, mientras otra columna francesa atacó á Eraííuá, que su paisanaje mdndádo por don Joaquín de La-rrínaga defendió palmo á palmo. , ■■■ —A los dos días·, los vizcaínos recuperaban dichas pueblos; Qigo mal. Recuperaban sus cenizas. En Borriaitúa tos franceses habían' quemado nuev.e cosas, en Er* mua, lorias excepto -siete de las que com-'-> ponían la V.i-íla, en Ondárroa solamente quedaban c-n pie to iglesia, la ermita de la Antigua y una casa, el pueblo había desaparecido. De tas violencias ejercidas en las personas, el Manifiesto dice que el pudor no permite referirlas, pero el célebre convencional TaUten las expresó ante la Convención algunos me?oR después-, «las mujeres y las jóveneg fueron violadas; pobres indefensos que pedían die rodillas la  vida, fueron sacrificados, se trajo un sacerdote y se 'te dejó en libertad después de haberle mutilado... Tales nbo- mrnabtos atrocidades, añadp el mi'liante. - han tenido al pago que merecían. LoS vizcaínos... se han levantado en y notenemos hoy enemigos más encarnizarlos. 
Ocupan en número de 14 ó 15.000 desfiladeros y bosque» de donde salen de improviso sobre nu-osiros hermanos de armas y vengan en ellos Id sangre de I03 suyos vertida por mónstrnos aborrtina- ble£'.» — ■ ■Pronto, en efecto, aquellos- paisano« arpiados, enicanriid-os en el untar de quien defiende sus hogares centra separatistas y extranjeros, cerraron los dos puso? ele 
Erm ita y Rlguieta y fortificaron la ltned da! Dc.vñ desde el monte Iciar Ivsta Campan za. ¿Los vizcaínos -sólotr? No. T.os alaveses protcoritaran con igun] pa'-rióti'Y» eníusuuunn; nenso ln f'gnra más saliente' de tas provincias Vascongadas- fuá en aqttellos mrsmonlm ta <le don prudencio Marín de R eraste·.:; ¡i un diputado feral. Loa guipuzcoanos, también, una vez pasada la «orpnesa de. la répsda m vastó n v á rute de pata, el cinco da Agasto, todos los hombros útiles de Ovarzun y  Rentería. pâ -un ft Navarra á unirse con el Eiür 
cito. El nueve los- del Valle de fíente s<> tntcomoraron A Odnmera en Toiosa, EJ diez los do Motricn Con su atoa i de don

?

• ilas fuerzas vizcaínas, mandadas por Juan ¡ .Tn-lián de Chorrara ú l,a cabeza sen <tos-
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finai'i<T<; por el genera.! en ]ore A unirse a Pv¡ vfraafnrvi v alaveses. Guipúzcoa en malva. o1 propio Oortov lo iYwono<'e, Uceó ■ (\ /•lTv>orpor/irsin ó las fuer?.na que defendían le híirulern de la Patria. —De Iíls operae;on''5 militares n*> puedo, ocupsCrm* Ningún testimonio de-la orfer- pía con que se llevaron como el cambio, do tono y de conducta qne en los franceses provocan. Cuando irrumpieron en tierra vascongada no se Les caía de la bo' 4 % v & a á  . « ™ *  < # · ! «  *  ? 1C*  t 'habitantes; acosfcumbrartrts1 & La liberdad 1 desde tiempo inmemorial. — '■Pero cuando los vascongadas les ofre- ; cieron ]a barrera fuertemente defendida ¡ del· Deva, empezaron á fijarse en que es- j kp eran pueblos libres y qu-e ellos, que donde quiera que iban plantaban aparatosamente un árbol de Ja libertad, tenían aquí ocupado el terreno por otro árbol de mucho más hondas raicea y frondosa copa; «la provincia de Guipúzcoa, decía Tallien, y la de Vizcaya..., son dignas de un gran interés... En medio de la servidumbre general, han conservado grandes restos de libertad; tienen leyes Constitucionales, muchas de las cuales tienen con Jas nuca-tras una analogía sorprendente... El carácter de los habitantes es enérgico como sus lqyes.» —Ahora bien, y volviendo A lo de antes, yo invito á le® que hablen de e^e extranjerismo, obra supuesta de la .sociedad. Económica Vascongada, á que vengan A. 
la  linea del Deva y vean quiénes son los que en nombre del Rey y de la patria consagran á  su defensa sus des-velos-, sus haciendas y su sangre. Son. lodos- los hijos de ‘esta tierra, pero á su cabeza, los mismos que al frente d-e la famosa insti- toción se ocupan, en tiempo de paz, abrir nuevos horizontes á a prosperidad mate, nal, intelectual y moral de e&tns provincias y de España entera. Los más de los Diputados y comisionados y jefes militares, figuran en las listas de ios Amigos del País. * - —

El Marqués de Narros que había org— . nizado la defensa de Guipúzcoa como diputado, don Prudencio María de Beráste- (■ gui, diputado general de Alava, don Ignacio Marta de Barroeta, don Manuel María Gaitón de Ay&la, conde del Sricro Remado Imperio, y el conde de MQnterrón ,mÍ!emBros do la Diputación de Guipúzcoa constituida en Morid rogón; don José M aría’de Gácilúa, di-putado de Vizcaya, don Juan Guillermo de Gortázar, don Pedro de Ampuero, don Pascual y et propio don Cosme de Churruca que diez años después había de inmortal!zan&e en r££Ü&S34ar, don José María de Arana, don José Antonio de Romarate, don José Ignacio Cotón de Larr-eAtegui, don José M aría de Murga y La Barrera, ciudadanos beneméritos (son, A quienes, con otros no menos ilustres, wmos participar activamente en la defensa -de la lin>ea'de| D pva y que 'figuran también entre los más activos miembros- de la Sociedad Económica Bas erogada. . ■
EL ABANDONO DE VIZCAYA 

— Y LA PAZ DE BASILEAEn esto, al fina;izar Juntó del afio si- guíente, la resistencia de la línea del De- i va cede y en quince dias los franceses \ llegan por Durango y Bilbao hasta Mi- í randa de Ebro. ¿ Qué había ocurrido? ; —Cánovas de¡l Castillo stó más información que el Monitor francés, »La Gacela» y la correspondencia del intrigante Za- t mora, s'n hacer mérito del Manifiesto j que el Señorío publtóó sobre los servicios por él prestados en la guerra de la república ni de! «Compcndtó» que sobre lo mismo ordenó el Ayuntamiento de Bilbao, achaca .el desastre á la defección de los vascongados que soltaron de repente las armas. «Nada hoy—añade—tan censurable como la conducta de los natnrnr les en aquella campaña, muy distinta rpn'lmente de la que hubo derecho s esperar fie hombres que. ai no servían en tempo d.e paz A su Patria, era á condición de servirla ' todas san excepción alguna dado el caso de una guerra en la . frontera.» —
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—El Manifiesto, por su parte, deniues- lrn. hasta 1?> evidencia que la retirada de Juiio de 1705 se hizo b;en conf.rn 1« vnlun- tnd do los vizcaínas y de su Diputación, en virtud de órdenes, que 6j tío alcanzaba 
A explicarse .del general f>Asno- ane re- ofa el ala ivoni-nda ddl enredo nacional Cuando, envuelta ]a línea del Rovo nri- mero ñor Susiola y tuegó .pnr gumérr3- 
en  v \ W a r e , •nnestraa tronns se retiran a Mondraprtn la Diputación de Vizcaya manda ó Durando y Elgueta ó toda sueeute ó f l  v  supiere el ffenoral la iden deun desembarco pn Cdieto..in niw c f e n v n  se l'mítd A acrsdpeer. Pvie aemella en 4 'le auxilio al rev ofmeiendo ,.hn«tn la ultima pota do la simare de sivs naín- ra1e.su meando que se dependa el señorío y nronon-'e-ndo una defensa notuilar en cada monte : el general’ Fresno contesta ó la Diputación míe se ha coniurado el neibgrn v dispone míe la creóte reárese ó sus casas, Y en efecto, et 12 de Julio sobreviene el ntamie de ios frúncese*! ó py. mua: un destacamento de S00 vizcaínos in cia por Málzaga un ataque de flanco, cuando rec be la orden del general Crespo de retirarse 4 Blgueta; Jos franceses llegaron hasta Durango. Crespo sube 4 Alava por Mondragón; allí le esperaban les alaveses para acometer al enemigo- so encuentra con ellos nuestro general cerca de Uriharrí-GamboQ y »con general admiración y sin que hasta la fecha popamos— dice el Man fiesto—la „cauaa», volvió 4 Mondragón y de allí 4 Durango y Elorr:n donde, ante las súplicas y ofrecimientos de sus vecinos y de toda la mcrmdad, contesta; «que él se detenía por ahora en Vizcaya pero que debería segó r lag órdenes que le comunicase Su Majestad». Llega á Bilbao 4 punto de que la Diputación había planeado con don Francisco de Eguía, coronel del Regí, miento de Toledo ,un plan de defensa, y haciéndose cargo del mando, anunc;a que 61 la harA: pero ó las pocas horas Pama 4 los diputados A su posada y les dice: 'ome él se largaba con toda su tropa ó Pnncorbo y que se retirase y no

— 11 —
B ’· > y ' % .·· J'V · · $¡ t , Isaliera de casa la ceñir de Vizoavo. ase- i curando que si procedía de este modo era muc tenia orden cerrada para ello».;Oni6n era por lo tanto el que aban- rimaba la defensa, de la tierra, las Diputaciones ó el Gobierno? ·Pero al resignarse la de Vizcaya, y d s- pnner en cumnlimiento de lo que se le ordenaba, que los vizcaínos dejaran las I armas v  se retirasen A sus casas, no 10 IV70 sin comunicar ó los pueblos la S’;- gniunte Peal Orden de 0 de Junio recibida del Dn/nie de la Alcudia. "(,Hnn sido sumamente gratas nl rey- las acertadas proviene as _ que tomó esa noble y muy leal Diputación.i con tanvirgentn motivo al mismo tiempo que SuMajestad aseguraba á V. S. enviará todos los recursos posibles para su conservación y defensa, me manda prevenir 4 V. S . que si la desgrana llegase i  poner las armas de los enemigos en el país, ‘«capí tulen Loa pueblos por medio de sus cabezas, pero que la Diputación se vaya retirando 4 proporción que lo haga el ejército y que jamás se abala su nobleza con estas adversidades momentáneas, «pues nct estará distante el día de su res- tablecimienío a cuyo efecto se dirigen los : cu'dados del rey.» —Si en Vizcaya no se explicaban la causa de la extraña táctica del general Crespo pronto empezó 4 correr por toda España el rumor de ella consignado en su historia por don Antonio Alcalá Cutiano, contemporáneo de los sucesos: «Fuéfuma por entonces—nos dice—.......  queel Gob;erno de Madrid adrede había hecho que los franceses adelantasen por ¡os-L^ términos de Castilla á fin de justificarse en ¡a conducta que iba á seguir separándose de la liga europea y entrando en amistad con la República tefida en sangre de los Borbones».— -—Esta, en efecto, es la única explicación verosímil, reforzada con poderosos razo- namienlos por él ilustre Duque de Man- ¡ das y por el general Gómez de Arteche i en obras bien conocidas.
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De todas las poterna as coaíúgadas la única que se mantenía pujante era Inglaterra pero, no solamente su alianza no nos sirvió de ningún auxilio, sino que se apoderó de un navio nuestro con cerca de cien millones, el «Santiago», llenó de contrabando nuestras costas y sembró en nuestras posesiones de América, gérmenes de insurrección, llegando ' 4 pensar nuestros gobernantes que-,el arrostrar su enojo separándonos de su alianza y haciendo la paz con Francia nunca podía sernos tan funesto como nos era el tenerla por aliada y amiga. Pero la consideración de que purdirá declararnos la , guerra,, forzaban 4 Godoy 4 justificar la ; paz, 4 cualquiera costa. Intentó prme- ramente obtener una tregua de Francia durante la cual España interpondría su mediación pora que Inglaterra firmara la paz. Apuntó luego que se obligase Francia ó hacer un desembarco en Inglaterra. Y como esto tampoco se obtuvo, lo pr:sa de Godoy por la paz, cuyas, gestiones se habían iniciado desde el mes de Mayo, en la situación peligrosa que estos tratos contra su aliada le creaban, creía junto'con,¡a indecisión. ¿Qué hacer ante la inminente ofensiva contra Vizcaya de los franceses?- ——Lo correspondencia que el privado de Caiflos IV mantuvo con nuestro representante en Bastea descubre el last mo* so desconcierto que reinaba en su espíritu. — ——«Si miro 4 los intereses venceros y hago suspender las operaciones del ejército, puedo conducir al reino 4 un p ro p icio st Francia «no acuerda con buena fé la reciprocidad de su. conducta». Si mando atacar........ podrá despertarse e l ' tedioentre las tropas y hacer mds llevadero eT ejercicio de sus feroces cuchillos». Y  el 16 de julio teme que eJ encono de gu:puz- coanos y vizcaínos por la invasión de su 1v‘,r..'*a frustre suis ulteriores propósitos amistosos con Francia. —¿No evidencia esto el valor entendido que la invasión de estas provincias tenía para ambos Gobiernos?—Si la extraña conducta de Crespo y estas confesiones del v4lido de Carfos IV no bastaren para ello, la conducta de las tropas del general Nfoncey en Bilbao, tan distinta de la que siguieron en Guipúz- j  coa, afirma aún más tal convicción. — j  Abandonado Bilbao en la madrugada del día 18 de julio por el ejército, la reputación, y la mayoría de sus habitantes, capitula con ol general Moncéy ep las condiciones de la pmrilama que éste d:ó

el día 13. Pocos ejemplos dé civismo como los que en a nucí manrado trancase dieron en esta villa. Tales eran los temperamentos de la Diputarón y de jos . que con ella se libraron, que aún eneon-. traron qué censurar 4 su vuelta. En aque- . Has condiciones en-que, según el mismo Qodoy, «el .rey no puede contar con la fidelidad dé lus habitantes que bajo el r.gor de la cuietiUla van 4 despojarse de ta obediencia al trono», el Ayuntamiento do Bilbao que hace cabeza en la provincia, forja una teoría de la «neutralidad» pactada, 4 cuyo amparo, nterpi-elAndóta como una situación intenmedia entre la de libertad y Ja de una sumisión, de país conquistado, se niega 4 todo aquello que, como el suministro de bagages y la entrega de armas, pueda ir contra la causa de) rey. Su alcalde don José Ramón de Artaza dictaba c¿ mismo día do la entrada de las tropas francesas un bando «como alcalde de esta Noble Vida de Bilbao» por el rey Nuestro Señor» y  habendo sido requerido a que en ausenesa de las autoridades torales convocara (a Jimia general para Guernica) «que no sea presidida por ningún ministro del rey» ó fin de elegir nueva Diputación, contesta: «En proclama comunicada con fecha 13 del corrente me ofrecisteis respetar el territorio, mis usos, mis costumbres, mi modo de vivir y ras leyes, como sagradas........  Esta promesa cuyo cumplüR.: poto no puedo roenns de esperar de vuestra legalidad me inspira la m4s v va  confianza.......  porque este muy noble y  muyleal Señorío de Vizcaya, jamás ha celebrado sus Juntas generales sin presencia del Juez real, ó de uno de- sus diputados en su-falta: si ahora os empeñáis en introducir esta novedad se alteraría uno de mis principales, y estimables usos y costumbres que te neis prometido no v o ; lar.» —Pero el valor cívico de aquellos buenos ciudadanos de rafia hubiese valido si por i parte del general Moncev no se huir fra I hecho patente lo que, afirmaba Alcalá Galiano de que «el vencedor no se ensoberbeció»; el ofrecimiento de neutralidad significó entonces para los franceses más de lo que en casos de guerra franm suelen significar. análogo«; pactos. Quizá el intento, tenazmente contrariado por el Ayuntamiento de Bilbao y por cuantos3 intervinieron en el asunto, de rennir en Vitoria una reunión de los pueblos do Vizcaya para pactar con ellos un tratado
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de neutralidad general· hubiera hecho imposible ..que lo« bilbaínos se matuvieran en, la airosa situación que 5a coruJuetq del general francés ios permitió. Por fortuna para todos, la víspera de esta reunión el cjfcco de agosto; se hizo público el tratado de paz que desde el 22 de julio se había firmado en Basilea, y la pntriót ea y esforzada conducta de este país no se vió empañada por la más leve sombra ni de flaqueza, ofreciendo por el contrario no- biifs'mo ejemplo que imitar i  las generaciones venideros. —AFRANCESADOS Y PATRIO» TAS -----1----- ■-----------—------------Para dejar de requerir, señores, vuestra atención, me falta solamente el epílogo. Y el epílogo del drama de 1795 fué más importante que el drama mismo, pero, por fortuna vuestra, aquí ya la acu- sae'ón contra estas provincias cede, y todos, amigos y enemigos, nacionales y extranjeros, coinciden en ensalzar la resolución indomable, el valor heró'co, el exaltado patriotismo con que los vascongados en masa se sumaron, en el ejército v en las guerrillas a la empresa dela libertad

-  13 —cadoo por el proveció oe la eatmf.rncuuuii del Puerto de la Paz y  en las luchas ó mano armada entre los aldeanos de alrededor de Bilbao v diversos pueblos del Señorío, .con la prisión de los d'pntados V del propio Corregidor de VizCava por los dé Abando y el allanamiento de la ■pasa de la Villa por los de ttognña. sucesos que troinrnn necesaria una onerosa ocupación militar y castigos scvorpqmos Excusado es decir one la oposic'ón entre el Señorío, capitoneado por don Simón de 7amAcola, y la Villa, el Consulado V la Propiedad de Bilbao se señaló por un pugi:ato en la adulación al volido de! marido de Marta Luisa, que favoreció al. primero con perjuicio de loa segundos merced á la mayor hablídad del célebre escribano de Duna, no obstante que Ril- bno llegó á nombrar su alcalde á Godov, «héroe de, las naciones», como se atre- i vió á llamarle en algunos memoriales. Tampbco en menester encarecer que la rigurosa ocunac'ón militar acabó de humillar ó los más enteros. T.n ingénita braveza de las ge ritos do nuestra, tierra se hallaba, en virtud de esto, pnr completo domado ,v solo quedaban solícitas aduladores del poder cuando la ocupación mi·restaurar la Independencto y _ ........... . ......... .... ................ ........................................ir>españolas. Es, por lo tanto, innecesario . p^nr p0r jaí¡ tropas de nuestro Gobiernoque me ocupe en esta conferencia de su demostración. Tan solo se ha señalado, al mismo propósito de confirmar la su-1 puesta nrsión de pueblo puente, atribuida al vasco, el número de afrancesados que aquí hubo, y, en particular, la presencia en los Consejos del rey intruso dedos esclarecidos biliba'nos, don José do mijja Cnn frecuencia la simeditatoónMazarredo y don Mar;ano Luis de Urqui- jo, sobre lo cual no pueden emitirse dos palabras. — JPorque tal hecho, constituyó una sin·1 gularidad, fué obra de la espontánea y autónoma indinftoón de este país. Nada de eso- Fué, por el contrario, la consecuencia de su supeditación, y, pora de-; cirio más dura pero más exactamente, de su serv'ltsmo auto la privanza de Godov.A cuenta, en efecto, de la conducta del Ayuntamiento de Bilbao durante la ocupación francesa y tto! pago después, de

fué sustituida erm la de las trenas de Napoleón, que pnr Enero de tons se esparcieron por loa pueblos del Señorío. — Porque se acercaban días tñámeos para nuestra Patria. Lo paz de Basilea, había iniciado nn nuevo sistema de afianzas, fAlianzas! Con tal nombre se disi-j vasallaje de un país débil 4 otros más ■ fuertes que le hacen servir á sus propios planes. ;,Por qué, sino, Francia, desde el adven miento de la dinastía de BOrbón, se creta con derecho á nuestra alianza nos declaró la guerra la Convención? A la paz do Basilea se siguió, pues, antes del año la alianza de San Ildefonso. EJ Di rector‘o primero y Napoleón después no se cuidaron· para nada del interés de España, pagándonos con halagos y personales ofrendas á Godoy, merced á lo cual e] Emperador jugó con nosotros, tolos tributos necesarios para librarse de Irigando en nuestras disenstones inferióla enorme deuda que sobre el SeiWiO res y llevándonos de conoes:ón á entre- arro¡ó, gasto este mío alcanzó la para gar, par consecuencia de los. tratados sus- entonoas enorme suma de 18.217.SI4 rea- critos en 1808 c¡n Fontanfobieau y á pre- les más 2-818.410 plata de tas igles'os. se texto dnr! tránsito para la ocupación v sucedtoron apasionadísimas disantos y reparto de Portugal, nuestro territorio y  agitaciones en Vvoava que culminaron oí mando de musirás plazas fuertes á las en los sucesos de la itZamncolada» prnvo- tropas francesas.
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Bueno es hacer constar, sin embargo, ;que si antes de las vergonzosas abdica- j dones de Bayona, en momentos- en que f ta Catástrofe pudo habense evitado, hubo algún rasgo de energía frente a Godoy y frente al dcspotsmo .con que así la Convención como el Directorio y el ■ Imperio trataran & España, fnó por parte (le aquellos ¿bistres hl-iba nos que más tarde, pensando quifeá qué los errores diplomáticos de un Gobierno no t'enea, una vez consumados, razonable remedio, vemos al senario de Jopó Ronapnrle.— Itrqu jo. en efecto, supo resistirse cnér. pietfimente al Directorio, y min o» los momentos en que Carlos TV partía de Vitoria para Bayona fatalmente »(raído por la fascinarán de Brmnpnrte, rmli'/ó los mayores esfuerzos para impedirlo.·' La energía con que rl Almirante Maza-' rmlo, de su lado, supo oponerse, sécun* dfindo las órdenes de Urquijo, A que la escuadra española sirv:endo á lop planes de Mapoleón. se eom-plicara en la enm-paña 'dr Egipto, ocasionó la separarión Por el pusilán'me de Carlos TV del rriinlq- tro y del oJmlrante bilbaínos, rnye senfi- rto de gobierno se puso, sin embargo, bien en evidencia. —Por lo demás ¿fnó otra rosa el »francés amiento que giibernomen!alis¡mo9 ; Vov no de la Corle de Carlos IV a’ su pri. vado y no del Bidasoa? Napoleón, en efecto. y por cesión jaiva su hermano José. se presentaron investidos. per ‘la abdicación y renuncia do Carlos IV y de

encartado, el ilustres Castaños, movió (a constitución, en Bilbao el -i de agosto de 1808 de una Suprema Junta -de Gobierno de Vizcaya y al dia siguiente se d'ó en ía Plaza Vieja el grilo de guerra contra los franceses que se extendió íi todo el ¡Señorío. Movimiento prematuro que no podía triunfar. El 1G de agosto las tropas del general Merlín asomaban por las Ollerías. Lo3 patriotas defendieron porfiadamente el terreno de Achurj, los-Santos Juanes y Urazurrulia y en Ibepi, dispersándose luego por Abando, Begoña, Deusto y Baracaklo. A pesar do la intercesión abnegada de alguno« vechos distinguidos que se pusieron al habla con el general francés, éste decretó el Saqueo de la villa por veinticuatro horas. Se asaltaron las casas y no Re respetó á las personas. El día 18 escribía el rey José á su hermano Napoleón: «Sire, la c-iu-- dad de Bilbao ha recb-ido una lecciúd terrible pero no será perdida para los otros pueblos de estas provincias. Ha perdido 1.300 hombree que lian perecido- en el combaten. El sacrificio de Bilbao, en I efecto, no se perdió para Vizcaya; .la su* blevación estaba en marcha y todo el po- per del Emperador no podría sofocarla.'Al terminar ln guerra de la Independencia nacional, las cimientos de la nueva España se habían amasado con l»  sangre de todos los españoles y entre ellos y abundantemente con la da los vascongados.
f Femando, que fueron con Güdoy los pri- . meros afrancesados, con títulos á ocupar : el trono de España, para quienes res-pe- '■ íahan como sagrada la legalidad vigente i .reprochables. Rebeldes v  nada más que u rebeldes ; sublime rebeldíaI fueron loa héroes todos de la independencia espafio-, la. ¿Qué tiene de extraño que en una organización suc al eminentemente gerúr-.aquiea y oligárquica como La que dominaba en Vizcaya, y en ocasión en qué tan adentro había llegado ej servilismo ante la Corte, hubiese aquí muchos que acogieran con respeto el nuevo ordén de cosas que por sus naturales autoridades sa Ies comunicaba? ——No pudo contener, sin embargó, Vizcaya por mucho tiean.po la revolución y explosión de su patriotismo. El triunfo' globoso de Bíiüéu obtenido por un general

LA MISION HISTORICA DEL PAIS VASCOSaquemos tío lo expuesto una conclu
sión : la de qus¡, la conducto do o&te país 
duramto la guerra con la República noconstituyó una excepción, y que entonces, lo mismo que en todas tos grandes· oca* alones·, el sentimiento nacional ha vibrado con tanta fuerza y excitación £H las provincias vascongadas como en la® dénié» rnglonie¡s de nuestra Patria. Como 00- roiario. tampoco se encontrará en aquellos sucosos la domostrachto dé que la m.rs:6n del pueblo vasco haya consistido c.n abrir çl paso á influencias extranjeras de ninguna dase.Los vasicos representantes d-o una unidad Ibérica anterior 4 Lis más antiguas invasiones históricas quebrantare«) en Ronoasvalkis, A raíz de la invasión musulmana, «1 intento de' Garlo-Magno de
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— 15 —extender dril ledo de acó del Pirineo ¿I Sacro Romano Imperio, 6 hicieron posible la indop'psrutancia de los reinos ' cnstianns £ de la Península, El rriino vosco de Na*¡: varra realizó til primero la unión- de todos ellos bajo el cetro de Sancho ol Mayor, pri-mjero que se intituló "rey de las Espartas». E] testeimmlo de rete’ rey primero, la instanraK’ttón después en su trono de las dinastías francosos, despoja- , ron A Navarra d" la posibilidad de realizar la unificación nacional y la* Provincias Vascongadas pasaron 4 Laborar' por -ella con Castilla que. destruida con 1 kt indopendonciia de Portugal la heigomo-1 nía d!a Galicia y León, y con la victoria de los franceses en Mivñet la posibilidad;
tactos cristianos de la península. Durante la reconquista no hay hecho saliente aj cpie no concurran los vascos·, y en los

Al iniciarse, 4 finias deíT siglo X V III ,y pninciplos de] \TX, ril movimiento renovador de que hn-hfo surgir la actual Esparta,- vemos partir de estas provindins, 4 la par que Ordenanzas dril Consulado de Pilhno ouiei unificaron el derecho mercantil, de Fspnfín ,v de Amórtea, aquel foco do luz de La Sociedad Fx-onómtaa Rascón- fiada que a.l pneo tiempo había dado luirán ó la croa ojón de, otras 29 Sociedades arte¡ocas por telo e.T reino, /Cómo rn> pensar pn ha misión do nuestro pueblo cuyo wKoma os lazo de un-ión do te España da ruetsstm« días ron la de los mAs remotos y primi! 0-0=· l-iemnos y cuyos ¡testitu- cinne<; jurídicas en-lnsan e! presente con la onprin'iración social y política de losdo una unidad nacional A bü&e de Cata-i] reinos pon insulares do ¡a edad modín? lufia, asumió la hegemonía sobre los Es-;i J.V a'mw rm reonmrcer que esta misión
no es la de. servir de puente paro la entrada en· la península de inJJue-ncias ex
trañas, sipo Ja de promover la obra demomentos decisivos en (pío, como en lasc 'o enónoión v de 1« consol htaoión v  delan-írraudee.imiento de la unidad nacionalespa.ñola 7¡Quiera pió·5 que, en esioss momentos IrAgícns para la hu’mnmdlad, nuestro país no se olvide de si rni'-mo y acierte á dnp con la altísima función que en el resurgimiento de la Patria te cor responde!) del mes último, los vecinos de

Navas da Toiosa, todos tas españoles se van unidos, hay en la vanguardia un- Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, pera iniciar al frente de loe vizcaínos la 3 batalla y un Sancho al frente Se Nava- rra· parn_ determina la victoria. Cuando Cas-tilla resurge d̂ il caos y la ruina c.on Doña Isabel y m-edlente ot enláce de ésta liepjica princesa con Don Fernando *J- Araffón, se asi-antan tos fundamentos da -rcillin lc solicitaron permiso para la unidad nacional, quiénes con mayor dones de la Casa Consistorial, cuyo resolución- que Guipúzcoa y Vizcaya pa- tuvo lugar de seis a siete de la trochan G3te matrimonio y defienden SUS itraba en la Alcaldía despachando, derechos contra los partidarios do la Bal- de se¡s a ocho de la noche y quetranoin y  c o n tr i las a ™  do los íes concurrentes a D. Mariano de(te P ortugal v  die F r a n n a ?  ioa cam pos ,  , . ,de M u n q u ía , los oaSi;üte= do Rurfioo y  Z a- ' t o , quc el lníormante “ to c a r a  a m o ra V los m uros do Ftw nterrahía dan ’'eados municlPal^ : a los que ha claro testim onio día ello. Y  on ki ¿proa da í esearan en *as últimas elecciones te? dcscUíbrvminntins rm que se form a en 8 de Marzo de 1918.—El Alcalde, Am érica u n a  unidad supeirnacioníd gn-rranifn hov la mós firme (te TlWstrtl uni- a su escrito de fecha 2 del actual, <tad propia. ;hnv región de España quá^tcs de la Diputación Provincial pueda p r e s ta r  te tenga serio (te nave- Diputados a Cortes verifícadas en gantes, conquistadores y  colowzndorív» que tes oc t̂as vascas da! litoral cantábrico?N fc fl 1 ’ · ¿ - o í  j - ; . -  i-m i« .—.ji , D . Gregorio de Balparda y délasHerrerías, vecino de Bilbao.
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D.—Don José María de Estecha y Martínez, Abogado del Ilustre Colegio de esta invicta Villa y Secretario de la Excma. Diputación y Comisión pro* vincial de Vizcaya«
Certifico: Que de los datos existentes en estas Oficinas aparece que en las sesiones celebradas por la Comisión provincial los días uno, cinco, seis y siete del mes de Febrero próximo pasado tomó parte como Vocal suplente y actuando de Vicepresidente interino de la misma Sr. Don Juan Francisco Tierra y Echanojaure- gui; y en las celebradas los días doce, trece, catorce, quince, diez y seis, diez y nueve, veinte, veintiuno y veintidós del mismo mes acudió igualmente como Vocal suplente y desempeñó la Vicepresidencia también con carácter de interino, el señor Don Mariano de la Torre y Carricarte; no habiendo celebrado sesión los días dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez, once, diez y siete, diez y ocho, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de Febrero.Y  a petición del Sr. Gobernador Civil de la provincia, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente en Bilbao a catorce de Marzo de mil novecientos diez y ocho.—José M. Estecha.—V.° B,° El Presidente, S ota.

E .— Declaración prestada en el Juzgado de Valmaseda por D. Mariano de la Torre el 7 de Marzo último.
Que efectivamente es cierto que es Vicepresidente de la Comisión de Hacienda, pero no de ia Comisión provincial. Que es Diputado suplente por el Distrito de Bilbao y que a veces al concurrir a la misma con este carácter, si entre los Diputados reunidos es el de más edad, por mandato de la ley le corresponde presidir; que 

es exacto que ha trabajado la candidatura del Sr, Sota visitando diversos pueblos, pero no Valmaseda y sí Sopuerta y  Musques y otros. Que ignora si se convocó a la reunión que se dice en el extremo 3.° y lo único que puede decir es que a últimos de Febrero estuvo en Musques, en cuyo Ayuntamiento le fueron presentados gran 
número de vecinos que estaban reunidos y  aprovechó esa ocasión para hacer un 
elogio al Sr. Sota comparando su personalidad con la del Sr. Balparda, notando que sin causa justificada, un señor que después supo era un tal Pisón protestó, y e] Alcalde le invitó a salir del salón considerando que se trataba de perturbar el orden en un acto completamente privado y sin motivo alguno para ello, siendo sólo el Sr, Pisón el invitado a salir; que es completamente falso que extrajese de la Sucursal del Banco de España en Bilbao la cantidad que se expresa ni ninguna otra, pues nunca ha tenido ni tiene cuenta alguna con dicho Establecimiento de crédito; que no sabe del extremo 5,° absolutamente nada más que lo referente a que D . Ramón de la Sota, Presidente de la Diputación, es hijo del Candidato por este Distrito de igual nombre y apellido.

Imp. J, Pueyo,—Luna, 29.-Telf. 14-30.
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